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Introducción
¡Hola! Sé que has comprado este ebook con el objetivo
de ahorrar en tu factura de la luz, la de tus vecinos o la
de tus clientes, por lo tanto no te quiero hacer perder el
tiempo con el significado etimológico de la palabra
energía ni con un listado de invenciones de Nikola Tesla,
pero sí es necesario decir un par de cosas antes de
continuar, tranquilo, seré breve.
Este ebook está destinado fundamentalmente al usuario residente en España, muchos de los
consejos, conceptos e ideas que aparecerán podrían ser perfectamente aplicables en otros
lugares del mundo, pero otros no, principalmente porque el sistema de facturación eléctrica
cambia según la legislación de cada país.
El principal cometido de este libro es ayudar al usuario doméstico a pagar menos en su
factura de la luz, por lo tanto, si esperas aprender a corregir el factor de potencia en la
fábrica de yunques de tu suegro no vas a encontrar lo que buscas en este ebook, aunque ya
que lo has comprado puedes seguir leyendo, seguro que te ayudará.
Por último me gustaría decirte que el coste de este libro deberías tomarlo como una
pequeña inversión con un ROI (return on investment) muy muy alto, no te preocupes, cada
euro invertido en este ebook va a reportarte varios euros de ahorro incluso a corto plazo,
además de unos buenos conocimientos de los que hacer alarde en la próxima cena de
nochebuena en casa de tu cuñado.

Agradecimientos
Antes de nada quiero agradecer a toda la comunidad Nergiza la información que han
aportado a la web y foro, sin la cual no sería posible este ebook. En particular quiero dar las
gracias especialmente a aquellos que han colaborado en la web publicando algún post:
Miquel Fuertes, Abner Pérez, Abraham J. Palma, Carlos Castiñeiras, Ricardo Pérez, Pablo
García y David D. Arquero.
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EJEMPLO: Si mi secador de pelo consume 1,5kW y lo uso durante 5 minutos (0,083h) para
secarme el pelo, cada secado consumirá:

1,5kW * 0,083h = 0,1245 kWh
Potencia * tiempo = Energía

¿Qué pago en mi factura de la luz?
Uno de los principales objetivos de la factura de la luz es ser confusa y evitar que una
persona “normal” la comprenda, pero tú tienes la suerte de estar leyendo esta guía, así que
no tendrás problema en este sentido, aunque inicialmente abrume un poco la maraña de
datos que te puedes encontrar en ese papelito que te llega a fin de mes.
Los puntos a los que tienes que prestar especial atención en tu factura son los siguientes:
lectura real o estimada, rango de fechas que comprende la factura, potencia contratada,
término de potencia, término de energía, impuestos y servicios adicionales.

Lectura real/estimada
Con los nuevos contadores digitales telegestionados las lecturas estimadas están
empezando a desaparecer, pero en el pasado era muy común que tu eléctrica se ahorrase
mandar a “un señor” a leer los contadores todos los meses, sobre todo en zonas remotas
(pueblos, etc…) y algunas de las facturas que te enviase fuesen estimadas basándose en tus
consumos anteriores. Puedes saber si tu lectura es real o estimada fijándote en tu factura:
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Mucha gente se echa las manos a la cabeza “Me cobran por algo que no es real”, sí y no, te
lo cobran pero en la siguiente factura “real” regularizan este consumo devolviéndote si te
han cobrado de más o cobrándote la diferencia si ha sido de menos. No vamos a entrar a
juzgar si esto es lícito o no en este ebook, simplemente decir que en el cómputo general no
vas a pagar de más o de menos por culpa de esto, aunque sí que te puedes llevar una
pequeña sorpresa un mes, sobre todo si tienes diferencias de consumo grandes durante el
año (calefacción eléctrica).

Periodo de consumo
- “Nergizo, me ha llegado una factura de la luz de 150 euros, ¡Qué ladrones! ”
- “Fulgencio, mira lo que pone aquí, corresponde a más de tres meses, son menos de
50€/mes”
- “Ah… gracias nergizo, se nota que tienes estudios”
Por diversos motivos a veces recibimos facturas de la luz que corresponden a periodos más
largos de lo habitual, así que antes de alarmarse es conveniente ver el periodo de
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Termo eléctrico
En viviendas con sistemas de calefacción eléctricos o sin calefacción es muy común que se
cuente con un termo eléctrico para calentar agua, este aparato merece especial atención ya
que suele tener un consumo importante.
Un termo eléctrico calienta agua con resistencias eléctricas de entre 1kW y 2kW
dependiendo de su capacidad. En mis pruebas he medido un consumo de 1,7kWh/persona y
día , pero este valor es muy variable ya que depende mucho del tiempo que dure la ducha,
el caudal de agua que usemos, la temperatura del agua que regulemos, la temperatura del
agua fría que llega al termo, etc… así que tomad este valor con cautela.
La forma de funcionar de un termo es muy sencilla, entra agua de la red (fría) y se acumula
dentro, poco a poco se va calentando con las resistencias y si usamos parte de esa agua para
ducharnos el termo se va rellenando de nuevo con agua fría que se mezcla con la caliente
que está acumulada, de esta forma baja su temperatura y se activan las resistencias de
nuevo para calentarla.
Algo a tener en cuenta es que, aunque no usemos el termo, el agua que está en su interior
pierde temperatura hacia el exterior, por lo tanto habrá ciertos ciclos de calentamiento
aunque no utilicemos el agua.
Lo más importante en nuestra búsqueda del ahorro con el termo eléctrico es contratar tarifa
de discriminación horaria, da igual que uso hagas del resto de aparatos de la vivienda, solo
por el hecho de tener termo te va a compensar contratarla, de hecho ya vimos que incluso
sin termo es conveniente en casi el 100% de los casos.
Una vez contratada la tarifa DH tendrás que programar el termo para que funcione
solamente dentro del rango horario valle: 23-13h en verano y 22-12h en invierno. ¿Cómo
lo programo? Fácil, con un simple programador horario enchufable de aproximadamente
12€. Ten en cuenta que la potencia soportada por el programador sea superior a la del
termo.
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Si quieres ir un paso más allá y ser un auténtico Nergizo puedes programar el termo para
que, dentro del horario valle, funcione solamente las horas previas a las que se usan las
duchas en tu vivienda, si por ejemplo se ducha toda la familia entre las 8 y las 9 am puedes
programar el termo de 4:00h a 8:00h, de esta forma consigues que al finalizar las duchas no
se vuelva a calentar el agua hasta las 4:00h del día siguiente, evitando así las pérdidas de
calor durante esa franja de tiempo (9-4h).
Si tu termo ha llegado al final de su vida útil o tiene una avería importante, quizás deberías
estudiar la opción de sustituirlo por una bomba de calor ACS compacta, son bastante
desconocidas pero lo cierto es que pueden representar un ahorro de hasta un 70% con
respecto al termo. Puedes ver más info sobre este tipo de aparatos en este post:

https://nergiza.com/termo-electrico-vs-bomba-de-calor-acs/

Otra opción que puede hacerte ahorrar en el calentamiento de ACS sería un pequeño
calentador de butano, no suele gustar mucho pero resulta bastante económico. No se te
ocurra contratar un suministro de gas natural solo para el agua caliente, acabarás pagando
más que con el termo debido a los “pesados” términos fijos de la factura.
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Si te ha gustado la muestra y quieres
comprar el ebook, puedes hacerlo en:
https://nergiza.com/ebooks/guia-definitiva-para-bajar-tu-factura-de-la-luz/

